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Corrigendum 
 
 
 
Párrafo 6 −  Se ha suprimido la última oración y ahora reza así: 
“6. Destacando su reconocimiento por el carácter flexible y la capacidad de respuesta de la 
OIM y en un afán por no restringir indebidamente estas características, las delegaciones 
participantes identificaron doce actividades principales en torno a las cuales girará la labor de la 
Organización en los próximos tres años, de conformidad con su Constitución y las Resoluciones 
del Consejo pertinentes, actuando a pedido de los Estados Miembros o en acuerdo con los 
mismos.  Dichas actividades figuran en la Parte I del Anexo.” 
 
 
Párrafo 8 − Se ha reformulado el texto y ahora reza así: 
“8. En un espíritu de compromiso, se alcanzó un consenso en la reunión final con relación al 
texto de la Parte I. Al tiempo que adherían al consenso, dos delegaciones explicaron su posición. 
México deseaba que se consignase oficialmente su posición de que la referencia a la protección 
hubiera sido más apropiada en el punto 1 únicamente. Es más, en su opinión, si hubiera que 
referirse a la protección en el punto 9, conforme a lo sugerido por varias delegaciones, sería 
indispensable incluir una referencia simultánea en el punto 1 a efectos de conferir un trato 
equivalente a las personas abarcadas en los dos puntos.  Venezuela deseaba que se consignase 
oficialmente su reserva con relación a la inclusión de las palabras protección, refugiados y 
desplazados en los puntos 9 y 10.” 
 
 
Párrafo 13 − En la segunda oración se ha añadido la referencia correspondiente al documento 
citado y ahora reza así: 
“13. La Parte III de la Estrategia trata del Programa y Presupuesto de la OIM.  A efectos de 
facilitar el debate, el Representante de la Misión Permanente del Reino de Marruecos preparó y 
presentó el documento IC/2007/6.” 




